BRILLO TINTAS LTDA.
Ficha Técnica
BRILLODUR

2K Poliuretano
RAZÓN SOCIAL Y DIRECCION DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA
Nombre comercial: POLIURETANO
Nombre común: PU
Aplicación: Producto Automotiva
Sinónimos: Pintura
División: Automotiva
Presentación de envase: 900 ml / 3,5 L
Fabricación: Brillo Tintas Ltda.
Teléfono de emergencia:(591-3) 9232926 –9232927, +591 77615789
Email: ventas@brillotintas.com
Sitio web: www.brillotintas.com
DESCRIPCION
Esmalte Poliuretano formulado a base de resina acrílica hidrolizada de acabado brillante







VENTAJAS
Buena adherencia sobre metales, hormigón.
Excelente resistencia a temperaturas medias
Buena resistencia a física: abrasión, dureza y elasticidad
Excelente resistencia anticorrosiva
Gran resistencia a disolvente y producto químico
Buena resistencia a los rayos UV
COMPOSICION

Ingredientes
Resina acrílica hidroxilada, solventes, aditivos y pigmentos
DATOS FISICO-QUIMICOS
Vehículo fijo: Resina acrílica hidrolizada catalizada con isocianatos
Pigmento: Minerales y orgánico
Disolvente: Mescla de hidrocarburo
Contenido NV: 69.6 % NV
Sólidos de pigmentos: 3.4 - 18% NV

Contenido de OH: 3.8%
Apariencia: fluido viscoso
Olor: característico
PH: No aplicable
Peso Específico: 0.870 g/cc a 1.08 g/cc dependiendo el color.
Temperatura de Inflamación: 120 ºC
Viscosidad: 3”30” se copa Ford nº 4 a 25°C
Solubilidad en agua: Insoluble
Rendimiento: 8 – 12 m2 / lt. Aproximadamente
Secado tacto: 8 a 10 min. a 20 °C y H.R. 60%
Secado total: 24 horas a 20 °C y H.R. 60%
Repintado: mínimo 24 hora; máximo 30 horas; total a 48 horas a 20 °C y H.R. 60%
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
a) Manejo: Siga las instrucciones en la etiqueta.
b) Embalaje: envase de hojalata
c) Precauciones para una manipulación segura de la sustancia química: Se utiliza según las
indicaciones de la etiqueta.
d) Directrices para una manipulación segura: Siga las instrucciones en la etiqueta.
f) Condiciones de almacenamiento: El envase no debe ser perforado o incinerado. No se
exponen al fuego o la luz solar a temperaturas superiores a 50°C. Mantenga en un lugar seco y
fresco.
INSTRUCCIONES DE USO
Temperatura de aplicación: De 15 a 35 ºC.
Relación de mezcla:
Catalizador poliuretano exterior 3x1:4 pintura/ 1 de catalizador partes en Volumen (5/1 en peso)
catalizador poliuretano interior 3x1:3 pinturas / 1 Catalizador en volumen ( 3.5 /1 en peso)
Tiempo de vida de la mezcla: 1 hora
Números de capas: Dos a tres capas
Espesor: 45 - 55 micras secas totales en aplicación aerografías
Útiles de aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
Dilución: Aplicación a pistola aerografíaca o “Air less” deberá diluirse entre 80-100% Con nuestro
diluyente poliuretano TD-900
Diluyente: Diluyente TD-900
Limpieza: Limpieza de utensilios con TD-900
Superficie nueva: la superficie a pintar debe estar limpia de grasa y exenta de óxido y humedad.
En superficie de hierro aplicar una a dos manos de primer, tanto en superficie metálicas no férricas:
como aluminio, galvanizado, etc. Dejando secar 24 horas, a continuación, aplicar 2 manos del
producto.
Superficies viejas: en caso de superficie ya pintada, se debe proceder a la eliminación de la
pintura. En el Supuesto de que tenga conocimiento de que la pintura vieja aplicada sea de
naturaleza epoxidica o poliuretano, y este bien adherida, puede proceder al repintado, previo al
lijado de la pintura

PRIMEROS AUXILIOS
a) Ojos: Enjuague inmediatamente con agua corriente limpia durante 15 minutos. Dolor persistente,
lagrimeo y fotofobia, se refieren a la atención médica o evaluación oftalmológica.
b) Piel: Quítese la ropa contaminada y lavar con agua y jabón las zonas del cuerpo afectadas.
c) Inhalación / Aspiraciones: Mueva a la víctima al aire fresco más, y si la respiración se ha
detenido la respiración artificial. Si la dificultad para respirar tos y dificultad para respirar, suministrar
oxígeno y el camino al hospital más cercano.
d) Ingestión: La provocación del vómito está indicado para los primeros 30 minutos después de la
ingestión. NO LE DE CARBÓN ACTIVADO. En caso de vomitar evitarse la aspiración (la víctima
se acueste con la cabeza más baja y al lado).
Acudir al hospital más cercano para recibir tratamiento, especialmente en caso de coma,
convulsiones, o si la víctima es un niño.
e) Orientación del Professional de Salud: El tratamiento de la sobre exposición debe ser dirigido
a controlar los síntomas y la condición clínica del paciente.

